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Resumen 

 
 
La  investigación es denominada “La Violencia de Genero contra la Mujer en la Republica del 

Ecuador”, tiene como objetivo determinar la vulneración de los derechos humanos sobre la  

mujer que sufre violencia de género en Ecuador, es basada en estadísticas nacionales, donde 

se logró un diagnóstico de violencia de género, para proponer recomendaciones que permitan 

garantizar los derechos humanos de la mujer y reducir la violencia de género en Ecuador. Los 

resultados se evidenciaron con la violencia psicológica (56.9%); violencia física (35.4%); 

afrodescendientes (71.8%); analfabetas (70.5%) y las mujeres de estado civil Separadas 

(76.8%) que, merecen una especial atención. Se logró identificar que el Código Orgánico 

Integral Penal, requiere una reforma urgente, ya que se vulneran los derechos de las mujeres 

que sufren violencia de género, al no cumplirse a cabalidad con el debido proceso, ya que el 

principio de celeridad se lo aplica solo como un instrumento de eficiencia. 
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Abstract 

 
The investigation is called “Gender Violence against Women in Ecuador”, aims to determine 
the violation of human rights on women suffering from gender violence in Ecuador, is based on 
national statistics, where a diagnosis of violence against women was achieved gender, to 
propose recommendations that guarantee the human rights of women and reduce gender 
violence in Ecuador. The results were evidenced by psychological violence (56.9%); physical 
violence (35.4%); Afro-descendants (71.8%); illiterate (70.5%) and Separate marital status 
women (76.8%) who deserve special attention. It was possible to identify that the 
Comprehensive Organic Criminal Code requires urgent reform, since the rights of women who 
suffer gender violence are violated, as they are not fully complied with due process, since the 
principle of speed applies only As an instrument of efficiency. 
 

Keywords: violence, gender, women, COIP, Statistics. 
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INTRODUCCION 

 

En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre 

como el Día Internacional de “No Violencia contra las Mujeres”, recordando el 

asesinato de las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, defensoras 

de los derechos ciudadanos de las mujeres en la República Dominicana, 

quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de 

Rafael Leónidas Trujillo.  

Y luego de casi 60 años, continuamos en la lucha para establecer, con 

dignidad, la igualdad de género y el derecho a ser mujer, activa en la sociedad, 

respetada y asegurada en el seno de la familia y la sociedad, cosa que se 

tienta frente a la relación de poder, la posición de género o por el simple hecho 

de ser mujer, es un tema delicado de abordar, pero necesario y urgente de 

tratar, por lo que esta investigación se centrará en esta problemática.  

El primer capítulo, de este estudio aborda la situación problemática, la 

descripción y planteamiento del problema y los objetivos que se desean 

alcanzar con la presente investigación.  

En el segundo capítulo, se han abordado los fundamentes teóricos, 

conceptuales y contextuales que giran alrededor del objeto de estudio, así 

como una revisión amplia de datos recopilados por la Fiscalía General del 

Estado y la Encuesta de Violencia de Género llevada a cabo por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, así como el Código Orgánico Integral Penal 

que describe la estructura jurídica para las sanciones de estos delitos.  
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En el tercer capítulo, se realiza  la metodología a emplearse como es su 

tipo de estudio, revisión documental, investigación documental, marco legal y  

técnicas de encuestas que son basadas en opiniones. 

En el cuarto capítulo, se hace el análisis jurídico respectivo y se llega a 

una revisión documental que conduce a conclusiones sobre las principales 

causas, consecuencias y estrategias que se plantean para reducir estos delitos, 

y también se hace una propuesta acerca de las recomendaciones de mejoras 

que puede tener el entorno jurídico para los delitos sexuales en Guayaquil. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Desde las épocas más remotas de la cultura humana se ha manifestado 

siempre la subordinación de las mujeres respecto a los hombres. “Este 

fenómeno no se ha limitado sólo a concebir la inferioridad femenina, sino que 

ha trascendido las fronteras de lo racional, hasta llegar incluso a manifestarse 

mediante comportamientos agresivos, que acreditados por el patriarcado y 

ratificados luego por las sociedades ulteriores, conforman la ya histórica y 

universal violencia de género…” (Páez Cuba, 2019)1. 

“…la discriminación de la mujer en la sociedad representó la primera 

forma de explotación existente, incluso antes que la esclavitud. Los hechos que 

ejemplifican las desigualdades y discriminaciones hacia la mujer son 

numerosos y antiquísimos. Algunos datan del año 400 A.C., cuando las leyes 

de Bizancio establecían que el marido era un Dios al que la mujer debía adorar. 

Ella ocupaba un lugar tan insignificante que ni siquiera podía recibir herencia o 

beneficio alguno…” (Páez Cuba, 2019). 

“…en la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la mujer 

enviudaba era quemada viva junto al cadáver del esposo en una ceremonia 

llamaba Sati, acto este que quedaba incluido dentro de las obligaciones como 

esposa. Además, la mujer infecunda era repudiada, al igual que la que gestaba 

                                                           
 

1
 Páez Cuba, 2019. Génesis y evolución histórica de la violencia de género. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/11/ldpc.htm 
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sólo hijas; y en las comunidades de Irán y Etiopía, el nacimiento de una mujer 

era una deshonra, siendo, incluso, este vocablo sinónimo de bajeza, debilidad y 

desgracia…” (Páez Cuba, 2019). 

“…En las antiguas sociedades esclavistas el hombre ocupaba una 

posición de superioridad en la familia. En Grecia cuando la pareja era acusada 

de cometer un delito, la pena sólo se imponía a la mujer. En Roma el pater-

familia tenía la autoridad sobre todas las personas con quienes convivía. Sobre 

la mujer específicamente tenía la manus como poder, por considerarla inferior, 

y podía venderla, castigarla o matarla según sus deseos. La mujer que se 

casara sine manus no tenía parentesco civil ni con el marido ni con los hijos, y 

la mujer nunca llegaba a tener la patria potestad sobre los hijos en la familia 

agnaticia romana…” (Páez Cuba, 2019). 

“…La mutilación de órganos genitales femeninos/amputación de órganos 

genitales (FGM/C) se refiere a diversos tipos de operaciones de mutilación 

tradicionales realizadas en mujeres y niñas. Se calcula que más de 130 

millones de niñas y mujeres vivas actualmente han sido sometidas a FGM/C, 

principalmente en África y algunos países del Oriente Medio. Se piensa que 2 

millones de niñas tienen riesgo de ser sometidas a una mutilación de los 

órganos genitales al año…” (UN Department of Public Information, 2017)2. 

En Ecuador, pasa situación similar, si bien es cierto, no se especifica 

claramente el año en que empezó la violencia contra la mujer, es conocido que 

para la misma conquista española, las mujeres indígenas eran violadas y 

                                                           
 

2
 UN Department of Public Information. 

https://www.un.org/es/events/endviolenceday/pdfs/unite_the_situation_sp.pdf 
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esclavizadas con actuaciones atroces que satisfacían a los españoles, no solo 

por la actuación propia de ellos, sino con las mujeres españolas que las 

sometían a criar, lactar a sus hijos; incluso dar a luz a sus propios hijos cuando 

ellas no eran fecundas.  

“…En este contexto, la Ley Orgánica Integral para la prevención y 

erradicación de la violencia de género contra las mujeres, tiene por objeto 

prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, producida en el 

ámbito público y privado, durante su ciclo de vida y en toda su diversidad, en 

especial, cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Para tal 

efecto, se establecen políticas integrales, mecanismos para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación; y, medidas para la prevención, atención, protección y 

reparación integral de las víctimas, así como también, la reeducación de la 

persona agresora, con el fin de garantizar a los sujetos de protección de esta 

Ley, una vida libre de violencia, que asegure el ejercicio pleno de sus 

derechos…” (CEPAL, 2018)3. 

En la Fiscalía del Guayas se receptó 12.978 denuncias por este tipo de 

violencia; de esas tan solo en Guayaquil se reportaron 9.143. A diario en la 

Fiscalía llega un promedio 54 denuncias de mujeres que han sufrido algún tipo 

                                                           
 

3
 Comisión Económica para América Latina. Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la 

Violencia de la Mujer. 2017. 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2018_ecu_leyintegralprevencionerradicacionviolenciagenero.pd
f 
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de violencia. Violaciones, abuso y acoso sexual, violencia física y psicológica, y 

es ésta última la que más reciben los fiscales (Ecuavisa, 2018)4 

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La ONU5 Mujeres (2020) afirma que la violencia contra las mujeres y las 

niñas es una violación grave y recurrente de los derechos humanos. Su 

impacto es inmediato y de largo alcance, incluye múltiples consecuencias 

físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales; afecta negativamente el 

bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. 

Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia 

basada en género (VBG) impacta a sus familias, comunidades y países. Los 

altos costos asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de 

atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad, impactan en 

presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo para el 

desarrollo. 

“…Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y 

los movimientos de mujeres, la eliminación de la violencia contra las mujeres 

ocupa hoy un lugar prioritario en las agendas nacionales e internacionales. 

Nunca tantos países han contado con leyes contra la violencia doméstica, las 

agresiones sexuales y otras formas de violencia. Sin embargo, existen desafíos 

en la aplicación de estas leyes y políticas públicas de modo que garanticen la 

                                                           
 

4
 12 mil víctimas de violencia psicológica en Guayaquil. 2018. 

https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/453201-12-mil-victimas-violencia-psicologica-
guayaquil 
5
 Organización de las Naciones Unidas. Poner fin la violencia en contra de las mujeres y las niñas. 

https://ecuador.unwomen.org/es/que-hacemos/erradicacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres 
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prevención, un adecuado acceso a la justicia por parte de las mujeres y sus 

familias, la eliminación de la impunidad y la restitución y reparación de sus 

derechos…” (ONU Mujeres, 2020). 

El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en los 

acuerdos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) (ACNUDH, 1981)6, en 

especial a través de sus recomendaciones generales núm. 12 y 19 (OHCHR, 

1989)7, las mismas que recomiendan que los Estados Partes incluyan en sus 

informes periódicos al Comité información relativa a: 1. La legislación vigente 

para protegerla de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida 

cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual 

en el lugar de trabajo, etc.); 2. Otras medidas adoptadas para erradicar esa 

violencia; 3. Los servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o 

malos tratos; 4. Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de 

violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la violencia y en la 

recomendación 19 se especifica que Convención define la discriminación 

contra la mujer como aquella que incluye la violencia basada en el sexo, es 

decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta en 

forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de 

índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y 

otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede 

contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan 

                                                           
 

6
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 1981. 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
7
 COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN.1989. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx 
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expresamente de la violencia; y, de la Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer de las Naciones Unidas (ONU, 1994)8. A nivel global, 

ONU Mujeres, trabajan con los países para avanzar los marcos normativos 

internacionales prestando apoyo a procesos inter-gubernamentales, tales como 

la Asamblea General y la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer. A nivel de país, ONU Mujeres, trabaja para conseguir la adopción y 

promulgación de reformas jurídicas acordes con normas y estándares 

internacionales. 

“…En Ecuador se han dado pasos importantes para ponerle fin a la 

violencia contra las mujeres, sin embargo nos enfrentamos a un problema 

estructural, con raíces históricas de discriminación por lo que continúan 

existiendo estereotipos y prácticas culturales que influyen en el mantenimiento 

de relaciones de poder que perpetúan la situación de subordinación de las 

mujeres frente a los hombres…” (ONU Mujeres, 2020). 

Según cifras oficiales disponibles, en Ecuador: 6 de cada 10 mujeres con el  

(60.6%) han experimentado algún tipo de violencia de género; 1 de cada 4 ha 

vivido violencia sexual con el (25,7%); 9 de cada 10 mujeres divorciadas han 

sufrido violencia de género, del total de mujeres que han sufrido violencia; con 

el (69,5%)e los casos ha estado involucrado sus parejas o parejas anteriores y 

el (70,5%) de mujeres que se han unido o que han contraído matrimonio entre 

los 16 y 20 años de edad, son las que mayor violencia han vivido. 

                                                           
 

8
 Declaración sobre la eliminación de la violencia de la mujer.1994. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S 



 

9 
 

Según el INEC, para el 2019, los indicadores nacionales (en % tipo de 

violencia ocurridos a lo largo de la vida) obtuvieron Violencia total con un 64.9% 

a nivel Nacional, en áreas urbanas con un 65.7% y áreas rurales con un 62.8%. 

Esto incluye los tipos de violencia: psicológica, física, sexual, económica y 

patrimonial. 

 

Figura 1 Indicadores 2019 

Fuente: Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de 

género contra las mujeres (INEC, 2020)9. 

 

En el presente análisis sobre “Violencia de Genero contra las Mujeres en el 

Ecuador”, se dará a conocer la dura realidad que afronta la mujer y niñas a 

diario contra el maltrato físico, psicológico, moral, sexual, verbal y emocional 

tanto en el ámbito laboral, familiar, educativo, con su pareja, social y 

comunitario.  Esta investigación será analizada con encuesta nacional sobre 

relaciones familiares y violencia contra la mujer; realizando técnicas de 

entrevista a mujeres adultas para dar a conocer la situación que vive a diario 

                                                           
 

9
 Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. 2020. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/ 
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con el maltrato que recibe, señalando en la investigación una intervención de 

trabajo social tomando medidas de protección. 

 

Miles de mujeres que tienen terror a denunciar a sus violadores, 

secuestradores, maltratadores, por amenazas hacia sus familiares y queda 

impune el delito cometido. De igual manera, en la Constitución de la República 

del Ecuador, el Art. 66 señala los Derechos de Libertad, se establece el 

derecho a la integridad personal que incluye una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado, y la obligación de adoptar medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia.  

 

La violencia de género en el país es una prioridad estatal desde el año 

2007, con la creación del Plan para la Erradicación de la Violencia contra la 

Niñez, Adolescencia y Mujeres, merece la generación de políticas y programas 

para la prevención, protección, sanción y restitución de los derechos de las 

víctimas de cualquier tipo de violencia. 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Al no contar con la norma, hace que se vulnere el derecho a la justicia 

y el principio de celeridad de las mujeres que son objeto de violencia de 

género en el Ecuador? 

 

 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cuáles son las principales causas de violencia de género contra 

mujeres en Ecuador? 

¿Cómo incide el estado civil de las mujeres frente a la violencia de 

género contra las mujeres en Ecuador?  

¿Cómo apoyaría un Plan de Erradicación de la Violencia contra la Niñez, 

Adolescencia y Mujeres para la reducción de la violencia de género?  

¿Cuál es el alcance y magnitud de los distintos tipos de violencia de 

género en contra de las mujeres en Ecuador? 

¿Cuál es la situación de violencia de género en mujeres y la percepción 

de las mismas sobre la respuesta institucional – estatal implementadas? 

¿Cuáles serían las principales recomendaciones que permitan prevenir o 

reducir el nivel de violencia de género contra las mujeres en Ecuador? 

1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar la vulneración de los derechos humanos de la mujer que sufre 

violencia de género en Ecuador. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar, en base de las estadísticas nacionales, el alcance y 

magnitud de los distintos tipos de violencia de género en contra 

de las mujeres en Ecuador. 
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 Realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia de género 

en mujeres y la vulneración de los derechos humanos sobre la 

respuesta institucional – estatal implementada. 

 Proponer recomendaciones que permitan garantizar los derechos 

humanos de la mujer y prevenir el nivel de violencia de género en 

Ecuador. 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

En el Ecuador, se ha tomado conciencia de que la violencia contra la 

mujer por parte de la pareja constituye una violación de sus derechos que se 

ha extendido en todo el país. Sin embargo, no significa que las mujeres que lo 

viven recurran a poner una denuncia, o busquen que los culpables sean 

sancionados, sino, más bien muchas de las víctimas evitan que se enteren de 

la tragedia que han vivido en los espacios públicos, ya que los delitos de 

violencia de género se tramitan con nuevas reglas, así como el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP) (ASamblea Nacional, 2014)10 reformado, creó 

la figura del juicio abreviado para los delitos contra las mujeres, donde el 

sospechoso acepta haber cometido una infracción y recibe una sentencia 

reducida en máximo 45 días después de la denuncia en la Fiscalía, vulnerando 

los derechos de una defensa justa; por lo que este análisis de situación 

permitirá evaluar la modificación de penas a fin de prevenir que se siga 

violentando a las mujeres en el Ecuador.  

                                                           
 

10
 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 2014. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_1895
0_S.pdf 
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1.7. DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación Temporal: Año 2019-2020 

Delimitación Espacial: Territorio nacional. 

Campo: Derechos humanos, Derecho civil. 

Área: Niñez, adolescencia y mujeres.  

1.8. HIPÓTESIS 

 

Los derechos humanos de las mujeres que sufren violencia de género en 

Ecuador, se vulneran al no contar con un proceso mejor reglamentado 

jurídicamente de denuncias, con los agravantes del caso, y en la práctica 

afecta el principio de celeridad.  

1.9. FORMULACION OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.9.1. Variable Independiente 

Recomendaciones para la reducción de la violencia de género contra la 

mujer en Ecuador.  

1.9.2. Variables Dependientes 

 Estadísticas van en aumento con la violencia de género contra la 

mujer. 

 Denuncias de actos de violencia de género contra la mujer. 
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1.10. Cuadro de Operacionalización  

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADOR 

V.D 1: Estadísticas 

en la violencia de 

género contra la 

mujer. 

 

Resultados e indicadores 

sociales sobre la violencia de 

género en la mujer. 

 Indicadores sociales 

 Resultados estadísticos 

de violencia contra la 

mujer 

 Estadísticas de femicidio. 

 Volumen de denuncias de 

violencia contra la mujer 

Gráficos de barras y 

pasteles. Encuesta 

Nacional sobre 

Relaciones Familiar 

y Violencia de 

Género contra las 

Mujeres. 

V.D 2: Denuncias de 

actos de violencia 

de género contra la 

mujer. 

Acción escrita que se 

presenta a la autoridad judicial 

haciendo conocer el hecho de 

violencia del cual fue objeto la 

víctima.  

 Número de casos 

reportados en la Fiscalía 

de la Mujer. 

 Casos clasificados por 

tipología de delito. 

Encuestas 

V.I: 

Recomendaciones 

para la reducción de 

la violencia de 

género contra la 

mujer en Ecuador. 

Acciones planteadas a 

minimizar los escenarios que 

pudieran provocar la violencia 

contra la mujer.  

 Aspectos legales 

 Aspectos judiciales 

 Aspectos sociales 

 

Elaborado por: M Bravo (2020) 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Violencia de género y violencia sexista 

 

En la publicación “Las estructuras elementales de la violencia” (Segato, 

2003), Rita Segato da vuelta las interpretaciones habituales sobre la violación, 

corriéndolas de las causales sexuales para darle un marco más amplio, en el 

contexto de un sistema que oprime de modos diversos, tanto a hombres como 

a mujeres. Para ella, detrás de una violación hay un mensaje y múltiples 

intenciones sobreimpresas. Es un disciplinamiento moral sobre la mujer, pero 

también un acto de soberanía y un diálogo entre iguales (“una demostración de 

fuerza y virilidad ante una comunidad de pares”) (et al. pág. 21) (Lorusso, 

2018). 

La novedad que aporta Segato (2003) es correr la discusión de la guerra 

entre hombres y mujeres para poner el eje en la lucha por derribar las 

estructuras de poder del patriarcado. En la introducción de su último libro, 

“Contra-pedagogías de la crueldad”, lo expresa claramente, al considerar 

también a los varones como víctimas: “Una de las claves del cambio será 

hablar entre todos de la victimización de los hombres por el mandato de la 

masculinidad y por la nefasta estructura corporativa de la fratria masculina. 

Existe violencia de género intra-género, y la primera víctima del mandato de 

masculinidad son los hombres: obligados a curvarse al pacto corporativo y a 

obedecer sus reglas y jerarquías desde que ingresan a la vida en sociedad”. 
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“…Las prédicas por el sufragio femenino y los reclamos por los derechos 

cívicos comienzan a reunir a mujeres socialistas y anarquistas. Agrupaciones 

femeninas sufragistas como el Centro Socialista Femenino (1902), el Comité 

Pro Sufragio Femenino (A. Moreau de Justo), y el Centro Femenino Anarquista 

(1907), entre otras, se suman a las anteriores. En 1919, se añaden, el Partido 

Feminista Nacional, y en 1930, el Comité Argentino Provoto de la Mujer. 

Cuesta imaginarlo pero se puede vislumbrar una época de efervescencia 

política, donde las mujeres más ilustradas y preparadas intentaron organizarse 

y hacerles conocer a las otras, menos afortunadas, la necesidad de saber de 

sus derechos. Las mujeres buscaban la igualdad de derechos con el hombre y 

el primer acto fue la lucha por el voto…” (Falcone, 2012, pág. 5). 

En este escenario, para la mujer estaba signado el cumplimiento de su 

maternidad y la responsabilidad de mantener la salud de la especie 

(responsable de la salud y productividad de todos sus miembros). El proyecto 

de vida de cualquier mujer de la época debió girar necesariamente alrededor 

de la familia y cualquier trasgresión significó la descalificación social 

(prostitutas, obreras). La iglesia asignaba a la “mujer -madre” o “futura madre” 

la función de transmitir los valores católicos que eran al mismo tiempo 

funcionales al modelo capitalista (trabajo, honradez, responsabilidad, limpieza) 

(et al., pág. 5). 

“…El mundo laboral de la mujer repetía los roles establecidos en su destino 

de género: lavanderas, cocineras, trabajadoras domésticas, nodrizas, 

costureras y maestras. Si bien se aceptaba la presencia de la mujer en el 

mundo del trabajo, su inserción quedaba asociada a los peligros y dificultades 

que trazan un movimiento ambiguo y zigzagueante. El trabajo no era 
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considerado una realización personal sino una respuesta a una necesidad 

económica apremiante planteada por las demandas de una estructura 

económica, o incluso encubría el temor a que la mujer fuera una competencia 

perjudicial en el trabajo.  

La consigna “a igual trabajo, igual salario”, que reunió a muchas mujeres 

luchaba contra la desigualdad salarial como una de las causas más 

importantes…” (Falcone, 2012). 

2.1.1. Agresión y maltrato 

“…Cuando pensamos en maltrato nos referimos a la agresión contra una 

persona y sus derechos humanos. El maltrato es cada ataque físico o moral 

que un ser humano ejerce sobre otro para tener poder…” (Marín, 2017) 

La violencia, para la OMS (Organización Mundial de la Salud) , significa “el 

uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones”, y procede a clasificarla en tres 

categorías fundamentales: la violencia contra uno mismo, que englobaría los 

comportamientos suicidas; la violencia interpersonal (que a su vez se subdivide 

en intrafamiliar y comunitaria o entre individuos no relacionados), y la colectiva 

(propia de un grupo de personas contra otro con fines políticos, económicos o 

sociales) (Marín, 2017). 

“…El maltrato es la puerta a la violencia si permitimos estos maltratos desde 

pequeños pues cuando seamos adultos no nos afectará que algunas personas 
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ejerzan violencia con nosotros. Ya sea tus padres, pareja, jefe, amigo y hasta el 

profesor…” (Marín, 2017). 

“…Por otra parte, la agresividad y violencia no son sinónimos. Las 

conductas agresivas son parte de toda especie viva. Existen estructuras 

biológicas que al ser estimuladas disparan una respuesta agresiva. Esta 

agresividad aparece en situaciones como amenaza de territorio, fuente de 

alimentación, reproducción o la vida. Es una conducta de defensa frente a la 

pérdida de algo vital. La cultura regula la agresividad. No obstante, la conducta 

agresiva y violenta se aprende y los medios de comunicación están repletos de 

agresividad y violencia. Las consecuencias de esto ya las estamos sufriendo…” 

(Álvarez, 2018). 

2.2. Violencia de género en Ecuador 

En Ecuador a finales del 2011, se realiza el primer diagnóstico de este 

problema social, realizado con base en los resultados de la Encuesta Nacional 

sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres; siendo 

este el segundo país de la región –después de México– en llevar a cabo una 

encuesta oficial sobre esta problemática (Mendoza & Camacho, 2014). La 

encuesta es bastante amplia, la cual indaga sobre las distintas formas de 

violencia (física, psicológica, sexual y patrimonial) que han vivido las mujeres a 

lo largo de su vida, en los diversos ámbitos: familiar o de las relaciones 

interpersonales, educativo, laboral, de la salud, y comunitario, la cual 

proporcionó información que permitió determinar la real dimensión de la 

violencia de género en su conjunto, asimismo, como el Estado hace frente a 

esta situación (et al., 2014, p. 6).  
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La encuesta evidenció que el 60,6% de las mujeres vivieron algún tipo de 

violencia de género por parte de cualquier persona, tal como se indica en el 

gráfico Anexo 1. Proporción de Mujeres violentadas en Ecuador 

Los resultados también muestran que la forma de violencia más frecuente 

es la psicológica o emocional, pues 53,9% de las mujeres de más de 15 años 

la han sufrido; que en orden de magnitud sigue la violencia física con el 38%; la 

sexual 1 de cada 4 ecuatorianas han sido víctimas de alguna forma de este tipo 

de agresión (25,7%); y, finalmente se ubica la violencia patrimonial con el 

16,7%.Veáse Anexo 2. Proporción de Mujeres violentadas (por la pareja) por 

tipo de agresión 

La violencia psicológica o emocional sigue la misma tendencia en términos 

de que su magnitud es mayor cuando el agresor es la pareja o ex pareja, las 

agresiones provienen de otras personas o familiares. En cuanto a las 

experiencias en el ámbito educativo, laboral y comunitario se consultó si alguna 

vez “le ofendieron o denigraron” o si “la ignoraron o hicieron de lado” por ser 

mujer. Aunque esta variable no está incluida en el índice de las mujeres que 

han sufrido violencia psicológica o emocional, la hemos incorporado en este 

acápite considerando que dicha desvalorización de las mujeres por su 

condición es un hecho muy cercano a las conductas catalogadas como 

agresiones psicológicas, y produce efectos muy similares: atentan contra el 

equilibrio emocional de las mujeres e impactan en la percepción sobre su 

propia valía; y, por lo general, se convierten en un obstáculo para un buen 

desempeño académico y laboral, o truncan su proyecto educativo, o su 

trayectoria en el mercado de trabajo (Mendoza & Camacho, 2014, p. 74). 
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Véase Anexo 3. Proporción de Mujeres violentadas (por todos excepto la 

pareja) por tipo de agresión  

Las preguntas a partir de las cuales se midió la incidencia de esta práctica 

aluden a situaciones que atentan contra la libertad, la dignidad y la autoestima 

femenina; pues el 29,8% de mujeres que han sufrido ofensas o han sido 

humilladas; el 21,4% señala haber sido amenazadas de ser agredidas 

físicamente; el 7% reporta haber sufrido encierro o impedidas de recibir visitas; 

y, el 8,7% han recibido advertencias graves que dan cuenta de la peligrosidad 

que puede alcanzar la violencia de pareja, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro (Mendoza & Camacho, 2014, pág. 37), véase Anexo 4. Expresiones de 

violencia psicológica  

Se trata de situaciones muy perturbadoras para las mujeres que han 

pasado por esas experiencias, las mismas que afectan su bienestar, su 

equilibrio interior y la percepción de sí mismas; a la vez que perjudica a hijos e 

hijas y a todo el entorno familiar. 

La violencia física por parte de la pareja masculina se ubica en segundo 

lugar, pues algo más de 1 de cada 3 mujeres (35%) ha sufrido golpes en su 

cuerpo con objetos o con las manos del agresor, han sido pateadas, 

tironeadas, asustadas, heridas y lastimadas tal como se muestra en la figura 

anterior, estas prácticas no solo atentan contra la integridad física de las 

mujeres, sino que impactan en su emocionalidad, restringen su bienestar y 

limitan sus posibilidades de desarrollo en diversos ámbitos de la vida: 

educativo, laboral, comunitario, político, familiar, social, entre otros. En todos 

los casos se trata de actos donde no solo se emplea la fuerza física, sino sobre 

todo se usa el poder dominación que asumen muchos hombres desde su 
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condición de tales, con el fin de imponer sus puntos de vista, coartar la 

autonomía femenina y encarrilarla al comportamiento que de ella espera 

(Mendoza & Camacho, 2014, p. 38). La violencia hacia las mujeres ha sido una 

práctica naturalizada e invisibilizada en términos sociales, que recién en los 

años ochenta comenzó a develarse y a cuestionar su práctica, tanto en el 

Ecuador como en el contexto latinoamericano (et al., 2014, p. 39). Véase 

Anexo 5. Expresiones de violencia física 

La violencia por parte de la pareja no únicamente daña el cuerpo y la 

emocionalidad de las mujeres, sino que ésta ha logrado “educarlas” y limitar su 

actuación para no contrariar a sus esposos o novios y evitar nuevas o mayores 

agresiones, al punto de haber renunciado a su autonomía, a su ser social, a 

sus aspiraciones personales y a su proyecto de vida  (Mendoza & Camacho, 

2014, pág. 67).  

Los indicadores denominado como efectos sociales dan cuenta de ello: 

el 28% ha dejado de salir, el 24,6% ha dejado de ver a sus familiares y a sus 

amistades, el 24% ha dejado de realizar actividades que le satisfacen, el 12,8% 

ha abandonado los estudios o ha dejado de trabajar fuera del hogar (Mendoza 

& Camacho, 2014, pág. 75). 

La violencia basada en el género constituye un problema social de gran 

magnitud, ya que 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas de 15 o más años ha 

sufrido una o más agresiones físicas, psicológicas, sexuales o patrimoniales, 

por el hecho de ser mujeres. Los perpetradores de la violencia de género son 

diversos y están presentes en todos los ámbitos del quehacer social (familiar, 

educativo, de la salud, laboral, comunitario); sin embargo, la mayor parte de 

ellos son familiares, allegados y conocidos de las víctimas, sobre todo son los 
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esposos, novios o convivientes. Véase Anexo 6. Efectos sociales de violencia 

de género 

Por lo que esta encuesta evidencia que los espacios de desarrollo de la mujer 

no garantizan la igualdad de condiciones, manteniéndose diversos 

comportamientos sociales que las afectan, que son un punto de partida para la 

agresión, represión y discriminación, logrando llegar a convertirse en violencia 

de género. 

2.2.1 La violencia de género como violación de los derechos 

humanos 

En América Latina y el Caribe se han levantado voces que reclaman 

para las mujeres derechos específicamente contextualizados. De este modo, 

se demanda el derecho a ser agentes y beneficiarias del desarrollo, en vista de 

la intensificación de la desigualdad social y el impacto de la crisis, el costo 

social de las políticas de ajuste estructural y las limitaciones de las políticas 

sociales para compensar los efectos de los cambios económicos. También se 

exige el derecho a la participación social y política, en el marco de un desarrollo 

equitativo que otorgue poder de decisión a todas las personas. Asimismo, se 

reivindican los derechos reproductivos, entendidos como el derecho de la mujer 

a recibir atención adecuada durante el embarazo, el parto y el puerperio, a 

tener acceso a anticonceptivos debidamente controlados, a decidir cuándo 

desea tener hijos y cuántos hijos tener y, sobre todo, a ejercer control sobre su 

cuerpo (Rico, 2016). 

Como menciona Rico (2016), la vinculación del tema de la violencia de 

género a los derechos humanos ofrece nuevas posibilidades de análisis y de 
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lucha, para poner fin a las discriminaciones contra las mujeres. Sin embargo, 

aún pesa el hecho de que el paradigma de los derechos humanos se construyó 

a partir del supuesto de que los derechos civiles y políticos individuales 

encuentran su espacio en la vida pública, lo que lleva a ignorar las violaciones 

que ocurren en el seno de la familia. De esta manera, los delitos contra las 

mujeres se consideran como tales en la medida en que se aproximan a las 

situaciones tipificadas en los códigos y los tratados.  

Asimismo, la violencia de género en el hogar constituye una flagrante 

transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Entre otras cosas, la violencia contra las mujeres es una 

violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art. 

3); del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes (art. 5); de la igualdad ante la ley y el derecho a igual 

protección de la ley (art. 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial (arts. 8 

y 10); del derecho a circular libremente (art. 13), y de la libertad de reunión y 

asociación (art. 20) (et al., 2016, p. 15).  

Por otra parte, se ha comenzado a reconocer que la violencia de género 

constituye una violación del derecho a la identidad, puesto que refuerza y 

reproduce la subordinación de la mujer al varón, así como la distorsión del ser 

humano; del derecho al afecto, debido a que la violencia es la antítesis de toda 

manifestación de esa índole; del derecho a la paz y a relaciones personales 

enriquecedoras, ya que es una forma negativa de resolución de conflictos; del 

derecho a la protección, debido a que crea una situación de desamparo, que no 

proviene sólo del esposo y la familia sino también del Estado, que niega 

protección a las mujeres, y de la sociedad que invisibiliza el problema; del 
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derecho al desarrollo personal, puesto que las víctimas sufren una parálisis 

psicológica que les impide desarrollar su potencial creativo; del derecho a la 

participación social y política, debido a que coarta la realización de actividades 

extradomésticas (con excepción de las mínimas relacionadas con los roles 

tradicionales), como la participación en organizaciones, grupos o reuniones; del 

derecho a la libertad de expresión, y del derecho a una salud física y mental 

óptima (Rico, 2016). 

2.2.2 La familia, su estructura y relación con la violencia 

En la actualidad encontramos visibilizados diversos tipos de familia: la 

llamada familia nuclear, la familia extensa, la familia monoparental, las familias 

desestructuradas (abuelos/as con nietas/os, tíos/as al cargo de sobrinos, 

arreglos entre parientes de cierta distancia), familias reconstituidas 

(provenientes de anteriores matrimonios, con hijos de ambos o de alguno) y 

familias encabezadas por dos hombres o dos mujeres con hijos o no, de ambas 

partes ( Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, 2014)11. 

La familia, en el imaginario grupo “célula base de la sociedad”, ha 

confundido a quienes la estudiaban, hasta que se ha ido conformando la 

herramienta heurística aportada por el género. Desde esta perspectiva 

transdisciplinar, se ha llegado a definir la familia de una manera más amplia y 

funcional que la entelequia de la familia nuclear (padre-madre-hijos), sin romper 

con las tradiciones de los estudios de la población. Así, la familia es un “grupo 

de personas que tiene por objetivo mantenerse unidos, mejorar sus 

                                                           
 

11
 Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí . 2014. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/PAIMEF/SLP/slp01.pdf 
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condiciones de vida y satisfacer sus necesidades 22 materiales e inmateriales. 

Para ello la familia genera estrategias y con ellas domina un territorio que es su 

espacio de seguridad y el control de sus recursos…” (Ayllón, 2003) y 

funcionalmente hogar y familia son sinónimos ( Instituto de las Mujeres del 

Estado de San Luis Potosí, 2014). 

Desde esa perspectiva, el hogar y la familia ponen reglas y mantienen un 

lenguaje que reproduce la idea de la propiedad que detenta el hombre sobre la 

familia (mujer, hijos, propiedades) y no, así como propiedad de la unión de la 

pareja o matrimonio. La construcción tradicional del género crea en el 

imaginario colectivo la idea de que la casa, la familia y todo lo que ello 

contiene, pertenece al dominio del “hombre de la casa”, quien puede disponer 

de las personas y las cosas, de su libertad e intereses, en tanto los miembros 

restantes del hogar le deben obediencia y no pueden actuar en reciprocidad ( 

Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, 2014). 

2.3. Tratados Internacionales  

 

Dentro de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (Endvawnow, 2011)12, se aluden los siguientes 

artículos: La violencia contra la mujer es una forma de discriminación (artículo 

1) (UN, 1989)13. 

                                                           
 

12
 Principales leyes, instrumentos y acuerdos internacionales y regionales.2011. 

https://www.endvawnow.org/es/articles/1125-principales-leyes-instrumentos-y-acuerdos-
internacionales-y-regionales.html 
13

 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER. 1989. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
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Los Estados partes son responsables de aprobar las leyes y adoptar otras 

medidas apropiadas que prohíban toda discriminación contra la mujer y 

establezcan la protección jurídica de la igualdad de derechos de la mujer, entre 

otras cosas: […] b) adoptar las sanciones correspondientes, que prohíban toda 

discriminación contra la mujer; c)  garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección 

efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) abstenerse de 

incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que 

las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 

obligación; e) tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, 

organizaciones o empresas; […] y g) derogar todas las disposiciones penales 

nacionales que constituyan discriminación contra la mujer (artículo 2) (UN, 

1989). 

Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de 

carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y 

explotación de la prostitución de la mujer (artículo 6) (UN, 1989)14. 

Dentro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer, la Recomendación General núm.12 (1989) insta a los Estados partes a 

que incluyan en sus informes periódicos al Comité información actualizada 

sobre la legislación vigente y ordene otras medidas adoptadas para erradicar 

esa violencia; servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos 

                                                           
 

14
 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 

MUJER. 1989. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
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tratos; datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia 

contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la violencia. 

 Dentro de la Recomendación General 19 (1992) (1989) observa que la 

violencia contra la mujer […] constituye discriminación, como la define el 

artículo 1 de la Convención (párrafo 7) (UN, 1989)15. 

También establece que los Estados partes deberían garantizar que en las 

zonas rurales los servicios para víctimas de la violencia sean asequibles a las 

mujeres y que, de ser necesario, se presten servicios especiales a las 

comunidades aisladas (párrafo 24 o) y medidas jurídicas para proteger 

eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas sanciones penales, 

recursos civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, 

hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el 

hostigamiento en el lugar de trabajo (párrafo 24 t) i). 

Dentro de la convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, incluye la violencia cometida con el consentimiento 

o la aquiescencia de un funcionario público (por ejemplo, personal de 

seguridad) con fines de discriminación (artículo 1) (Endvawnow, 2011). 

En la asamblea General de las Naciones Unidas se realizó la Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer Insta a los Estados  “adoptar 

medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los 

funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y 

                                                           
 

15
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women empowers the 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). 1989. 
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/ 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom19
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castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice 

respecto de las necesidades de la mujer” (artículo 4 i) (Endvawnow, 2011). 

Por su parte, la Constitución de la Republica (Art. 11) garantiza tus 

derechos a no ser discriminada por razón alguna y obliga al Estado a realizar 

acciones afirmativas para promover una igualdad real, en favor de titulares de 

derechos que se hallen en situación de desigualdad, como es el caso de las 

mujeres, los niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y 

personas con discapacidad. En el art. 11, numeral 2, que nadie podrá ser 

discriminado por razones de identidad de género, sexo, orientación sexual y 

que toda acción que contravenga lo establecido será sancionado por la Ley 

(Arboleda, 2017). 

Los derechos a la libertad y vivir sin violencia establecido en su art. 66, 

num 3, lit. b., al reconocer y garantizar la integridad personal presentando una 

clasificación en cuanto sea física, psíquica, moral y sexual; destina en la misma 

dirección el art. 81, que refiere a los derechos de protección. La ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los 

delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan 

contra niñas, niños, adolescente, jóvenes, con lo que se colige la 

responsabilidad del Estado a través de su normativa, convirtiendo en delito 

todo acto que contravenga lo establecido. Prohíbe de igual manera todo cuanto 

conlleve a la publicidad que induzca a la violencia, la discriminación. El 

sexismo (Art. 19); sus arts. 35 y 36 establecen prioridad a la atención en casos 

de violencia sea doméstica o sexual con preferencia en los casos relacionados 

a la mujer adulta mayor. Decreta en el art. 331 acosos o acto de violencia de 

cualquier forma sea directa o indirecta que afecte a las mujeres en el trabajo; 
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en el sistema educativo. Así mismo, la Constitución (Art. 66) garantiza tu 

derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual y a que disfrutes de una 

vida libre de violencia en el ámbito público y privado (Asamblea Nacional, 

2008)16. 

Los derechos a la libertad y vivir sin violencia establecido en su art. 66, 

numeral 3, literal. b., al reconocer y garantizar la integridad personal 

presentando una clasificación en cuanto sea física, psíquica, moral y sexual; 

destina en la misma dirección el art. 81, que refiere a los derechos 

de protección, la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes 

de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescente, jóvenes, con lo 

que se colige la responsabilidad del Estado a través de su normativa, 

convirtiendo en delito todo acto que contravenga lo establecido. Prohíbe de 

igual manera todo cuanto conlleve a la publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación. El sexismo (Art. 19); sus arts. 35 y 36 establecen prioridad a la 

atención en casos de violencia sea doméstica o sexual con preferencia en los 

casos relacionados a la mujer adulta mayor. Decreta en el art. 331 acoso o acto 

de violencia de cualquier forma sea directa o indirecta que afecte a las mujeres 

en el trabajo; en el sistema educativo (Asamblea Nacional, 2008). 

La Constitución (Art. 75) garantiza tu derecho a acceder gratuitamente a 

la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de ello y a que no quedes 

en la indefensión dentro de un proceso judicial. Además, el (Art. 78) determina 

                                                           
 

16
 Constitución 2008. 

https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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que se adoptarán mecanismos para la reparación integral del derecho que ha 

sido violentado lo que incluye el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado (Asamblea Nacional, 2008). 

 El COIP (2014)17, es el primer cuerpo normativo en la legislación 

ecuatoriana que tipifica el femicidio en su art. 141, que define el hecho como la 

muerte producida a una mujer por el hecho de serlo. En el caso de constituirse 

en delito cualquier acción en torno a lo expuesto la instancia competente para 

conocerlo es Fiscalía, en el caso de no serlo lo resolverá un juez o jueza de 

contravenciones para la respectiva sanción. A partir del 10 de agosto de 2014, 

en relación a las infracciones de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar se distinguen dos tipos:  

a) Las contravenciones son actos y hechos de violencia física, cuando 

la violencia producida por golpes o heridas te causen lesiones o un 

tiempo de incapacidad que no pase de tres días, en este caso, al 

agresor se le sentencia con prisión de siete a treinta días (Consejo 

de la Judicatura, 2015)18.  

b) Los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar son actos y hechos de violencia física que causan lesiones 

o incapacidad mayor a tres días. En casos de violencia psicológica 

                                                           
 

17
 Código Orgánico Integral Penal. 2014. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_1895
0_S.pdf 
18

 Ecuador conoce tus derechos. 2015. http://www.funcionjudicial.gob.ec/pdf/conoce-tus-derechos.pdf 
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y violencia sexual, las sanciones varían de acuerdo a la gravedad 

del caso (Consejo de la Judicatura, 2015). 

 

La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, 

enjuicie, sancione o condone al responsable de la infracción o a que exista un 

vínculo familiar con este y esta promulgada en el Art. 441 del COIP. 

 

 

El Código Orgánico Integral Penal (Art. 441) considera Víctimas a:  

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos 

que individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien 

jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la 

infracción.  

2. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del 

mismo sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo 

grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas 

señaladas en el numeral anterior.  

3. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier 

tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de 

una infracción penal. 

4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en 

casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 
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integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. 

En el Código Orgánico de la Función Judicial, su artículo 232 establece la 

competencia y jurisdicción de los jueces y juezas de violencia contra la mujer y 

la familia. Hoy ya se puede ver las instalaciones que surgieron de este proceso 

como Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia establecidas 

mediante Resolución 077-2013 emitida por el Consejo de la Judicatura. Su 

proceso se vincula a una estructura orgánica integral y un procedimiento 

regularizado bajo estándares normativos actuales para la efectiva atención de 

las víctimas de violencia intrafamiliar. Cabe señalar que adicional a esta 

instancia existen Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

con igual competencia, así como las Unidades Judiciales de Contravenciones y 

jueces de múltiple competencia, siendo los últimos aquellos que no presenten 

la estructura de las primeras. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA A EMPLEARSE 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO  

 

El tipo de investigación para el presente trabajo es de carácter descriptiva 

mediante un estudio bibliográfico que constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, análisis y presentación de datos, basándose 

en una estrategia de recolección directa de información esencial para la 

investigación, por lo que se describe los resultados obtenidos de la Encuesta 

Nacional Sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (ENVIGMU) (INEC, 2020) que refleja la actualización de la información 

sobre la prevalencia de los distintos tipos de violencia física, psicológica, 

sexual, económica/patrimonial que experimentaron las mujeres de 15 años y 

más en el ámbito público (educativo, laboral, social) y privado (familiar y vida en 

pareja), e identificar a sus agresores y el lugar donde ocurrieron los hechos de 

violencia. La información obtenida permite caracterizar a la violencia ocurrida a 

lo largo de la vida y en los últimos doce meses. 

Además, una revisión de como la doctrina, jurisprudencia y sus elementos 

se involucran en el Código Orgánico Integral Penal y el procedimiento 

abreviado, que vulnera los derechos humanos de las mujeres que han sufrido 

algún tipo de violencia en Ecuador.   

La visibilidad se acentuó más, cuando el Ecuador firma la Convención 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
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julio de 1980 y la ratifica en noviembre del 1981. Más tarde, Ecuador se adhiere 

a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

Violencia Contra la Mujer de Belém do Pará (enero del 1995) y al suscribir la 

Plataforma de acción de Beijing (1995). Estos instrumentos hacen que los 

estados participantes se obliguen a implementar políticas de erradicación de la 

violencia contra las mujeres. (Camacho, 2014, pág. 16) (INEC, 2019). 

La encuesta se desarrolló por muestreo probabilístico con una cobertura 

temática de estadísticas Demográficas y Sociales dentro del ámbito educativo, 

laboral, social, familiar y vida en pareja, desde las denuncias y sus 

consecuencias, la opinión sobre los roles masculino y femenino y la situación 

económica y relaciones familiares de mujeres de sesenta años y más.  

Siendo que la metodología planteada para la presente investigación es de 

diseño no experimental, se ha enfocado en técnicas documentales haciendo 

una revisión de los principales conceptos que giran en torno a la violencia, que 

son sus orígenes, los ciclos de maltrato y los tipos de violencia; con revisión 

bibliográfica detallada sobre la metodología de la ENVIGMU, encuestas de 

opinión y en la revisión documental y cronológica de la situación de violencia de 

género contra las mujeres en Ecuador.  

La revisión documental permitió una aproximación estadística de la 

problemática de la violencia de género, que es entender cuáles son los 

principales factores de violencia de género y los indicadores al respecto de 

denuncias que se han obtenido en base a este tema. La Encuesta sobre 

Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, tiene 

cobertura nacional (área urbana, rural y provincial). Con el fin de medir la 
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magnitud del problema e identificar algunas de las características de la 

violencia contra las mujeres, se recabó información tanto sobre las agresiones 

que han vivido a lo largo de su vida por parte de distintos perpetradores, como 

también se investigó lo ocurrido en los últimos 12 meses, lo cual permite 

analizar la prevalencia de la violencia contra las mujeres. Los indicadores, 

tabulados y variables difundidas a nivel nacional, por área geográfica, urbano, 

rural y por provincias, auto identificación étnica, tipos de violencia, ámbitos, 

estado civil o conyugal, entre otros, considerando siempre el nivel de 

representatividad estadística de la información. La Encuesta sobre Relaciones 

Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, tiene una periodicidad 

quinquenal (INEC, 2019). 

Dentro de la técnica utilizada en esta investigación se utilizó la encuesta 

ENVIGMU, la misma que se aplicó a la población ecuatoriana, a través de un 

cuestionario, impersonal y anónimo, para generar respuestas espontaneas de 

la persona encuestada (Hernandez, Sampieri, & Baptista, 2019). 

La técnica de la encuesta permitirá acceder a la información basada en la 

opinión y experiencia de compra del mercado objetivo con el propósito de 

conocer a profundidad la trascendencia de la información, evolución del cliente 

frente al servicio y su decisión de compra. Para esta investigación se utilizará la 

Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las 

mujeres (Hernandez, Sampieri, & Baptista, 2019). 

La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra las Mujeres – ENVIGMU es una propuesta de medición, considerada 

como uno de los principales hitos a nivel nacional e internacional, de parte del 
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Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que es aplicada para conocer datos 

relevantes de la problemática, en la cual se ha basado la presente 

investigación. 

La  ENVIGMU 2019 incluye una sección relativa a violencia gineco-

obstétrica como un tipo más de violencia en contra de las mujeres, tema que no 

fue incluido en la encuesta realizada en 2011, debido a que como sociedad se 

la tenía naturalizada e invisibilizada, la incorporación de este tipo de violencia 

en la encuesta representa no solo un desafío para el país, sino también un gran 

avance (INEC, 2019).  

El marco legal en el que se apoya la encuesta se encuentra en la 

Constitución de la República en su artículo 11 destaca los principios sobre las 

cuales se regirán los derechos, en concordancia con lo establecido en las 

Convenciones Internacionales de Derechos de las Mujeres, como la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), así como la legislación 

nacional vigente en la materia, particularmente el Código Orgánico Integral 

Penal (COIP) y la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia Contra la Mujer (INEC, 2020). 

La investigación documental como parte esencial de un proceso de 

investigación científica, permitió obtener diversos elementos teóricos sobre 

violencia, maltrato y agresión permiten evidenciar sus diferencias y la mejor 

forma de utilizarlos en el contexto del delito denominado violencia, los aspectos 

fundamentales en cuanto al procedimiento jurídico y el Código Orgánico 
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integral Penal, la Declaración de Derechos humanos y la realidad ecuatoriana 

de las mujeres, ha dejado entrever que la justicia vulnera sus principios de 

celeridad y del debido proceso, al considerar elementos que no caben para 

delitos contra la mujer. (Hernandez, Sampieri, & Baptista, 2019). 

En cuanto a la población sobre la cual se ha levantado información, se 

tomó como población a mujeres entre 15 y 60 años de edad a nivel nacional, tal 

como se describe en la metodología de la encuesta nacional sobre relaciones 

familiares y violencia de género contra las mujeres. 

En cuanto a los criterios de selección, se incluyó a mujeres de 15 y más 

años de edad, residentes en los hogares (las áreas urbanas y rurales) del 

Ecuador, exceptuando la población que reside en viviendas colectivas, 

viviendas flotantes y sectores con población indigente (INEC, 2019)  
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de la encuesta  

La encuesta se desarrolló en jóvenes a partir de los 15 años de edad en 

adelante. Se la aplicó en 20.880 viviendas en el país. Se trata de una 

herramienta para analizar lo que ocurre con este fenómeno. Entre las variables 

están los tipos de mujeres: casadas, solteras, divorciadas. Además, se tomó en 

cuenta las diferencias entre violencia física, psicológica, gineco-obstétrica y 

otras (Heredia, 2019). 

La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra las Mujeres – (ENVIGMU) considera que para esta segunda aplicación 

(2019) la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y recientemente 

incluida la Violencia Gineco-Obstétrica basadas en la Ley Orgánica Integral 

para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres  (Asamblea Nacional, 

2018). Su ámbito fue determinado en pareja y se ha incluido los ámbitos: 

Escolar, Laboral, Social y de Familia haciendo referencia a los últimos 12 

meses antes de la encuesta, lo que permite conocer no únicamente los hechos 

de violencia a lo largo de la vida de las mujeres, sino también la violencia que 

han vivido durante los últimos 12 meses  (INEC, 2019). 

En el transcurso del tiempo, 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador, han 

experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de 

los distintos ámbitos a lo largo de su vida en los últimos 12 meses; 32 de cada 
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100 mujeres en el Ecuador, han experimentado por lo menos un hecho de 

algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos en los últimos 12 

meses; 30 de cada 100 mujeres que se identifican como afroecuatorianas, han 

experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja en los últimos 

doce meses. El 87,3 % NO denunció el hecho. 

Morona Santiago (33,0 %) y Azuay (28,6 %) son las ciudades con mayor 

proporción de violencia por parte de su pareja en los últimos doce meses. 

Guayas representa un 17.9% del total, hay una incidencia de 37 mujeres de 

100 que han tenido violencia gineco obstétrica. A nivel nacional 57 de cada 100 

mujeres, creen que las mujeres deben actuar y vestirse recatadamente para no 

provocar a los hombres mientras que en contraposición a nivel nacional 86 de 

cada 100 mujeres, creen que una mujer tiene el mismo derecho para trabajar y 

ganar dinero. Ecuador es uno de los países con una "tolerancia social alta". Es 

decir, el 40% de las mujeres considera que es normal que el esposo la golpee 

por algún motivo (Heredia, 2019; INEC, 2019). 

Con estas estadísticas se puede identificar que no existe una causa de 

raíz específica para que se genere la violencia de género contra la mujer, pero 

entre los elementos visibles y aparentes causas está la distinción del poder que 

tiene el hombre en el hogar, prevalencia de la posición económica cuando la 

mujer no trabaja, el desconocimiento o falta de educación y la ocurrencia de 

eventos en cualquier espacio físico que aparecen en este círculo. Los tipos de 

violencia son la violencia psicológica (56.9%) seguida de la violencia física 

(35.4%). 
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Entre otras causas relevantes, las mujeres afrodescendientes (71.8%) son 

las que están en lo alto de las estadísticas de violencia, así como las 

analfabetas (70.5%) y las mujeres separadas (76.8%) que son las que corren el 

mayor riesgo de estar en el círculo vicioso. Al parecer la edad no tiene un peso 

específico, ya que para el hombre que agrede, la edad no importa, solo el 

hecho de ser mujer es factor determinante para ejercer violencia.  

El estado civil parecería que influye dentro del círculo de violencia, ya que 

el 42.8 % de las mujeres maltratadas están dentro de una relación sentimental, 

que no necesariamente es matrimonial y dado que la encuesta incluye mujeres 

desde los 15 años, se asume que desde esa edad pueden entrar en ese 

círculo.  

Frente a todo esto, y para dar respuesta a las necesidades ciudadanas en 

este aspecto, se han venido haciendo impulsos ejecutivos y el mismo 

Gobierno, para asegurar un sistema de justicia y de protección integral 

adecuada y especializada; con un eje de fortalecimiento en la participación de 

todos hacia cambios de los patrones socioculturales que naturalizan la 

violencia. Para ello, el Plan de Erradicación de la violencia de Género, trabaja 

desde cinco ejes de intervención: transformación de patrones socio-culturales, 

construcción e implementación del Sistema Único de Registro, Construcción y 

Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral, acceso a la Justicia e 

institucionalidad 

Además, el Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género, 

recoge las definiciones propuestas tanto en el Código Orgánico Integral Penal 

como en los diferentes instrumentos internacionales plantando las siguientes 
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definiciones para los distintos tipos de violencia, y reconocer a su vez la 

violencia patrimonial:  

“Violencia física: Es cualquier manifestación de violencia que cause 

lesiones a la mujer o miembro del núcleo familiar. La violencia física constituye 

todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico cualquiera que 

sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se 

requiera para su recuperación, comprende desde empujones, lanzamiento de 

objetos, hasta el ataque con armas u objetos que pueden producir heridas 

(INEC, 2019). 

Violencia psicológica: Constituye cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer o miembro del núcleo familiar que “cause perjuicio en la salud 

mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, 

humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, 

decisiones o acciones  (INEC, 2019).  

Violencia sexual: Se considera cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer o miembro del núcleo familiar de una persona que imponga a otra a 

tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas. Es todo acto sexual, la 

tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier 

otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y el lugar de trabajo. El acoso sexual, el abuso sexual y la 

violación son formas de violencia sexual”  (INEC, 2019).  
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Violencia patrimonial: Consiste en la “acción u omisión que implica daño, 

pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, 

derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de 

las víctimas”  (INEC, 2019).  

De esta forma el Estado garantizará el ejercicio pleno de los derechos 

ciudadanos de todas las personas que sufren o han sufrido violencia de 

género, no revictimizándose sino empoderándose de la situación vivida y desde 

la cual hacerla un estilo para alcanzar el Buen Vivir. 

Entre otros logros en este contexto, el 05 de febrero de 2018, a través del 

Registro Oficial No 175 se publica la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2018) la misma que dentro de sus 

principales objetivos busca enfocar la acción del Estado en la sensibilización y 

prevención de la violencia y con la participación de la ciudadanía, bajo el 

principio de corresponsabilidad. Esta Ley considera tres componentes para la 

erradicación de la violencia que son: atención, protección y reparación de las 

mujeres víctimas de violencia para garantizar su seguridad e integridad y para 

retomar su proyecto de vida (Asamblea Nacional, 2018). 

La finalidad de la Ley (artículo 2) destaca también la prevención y 

erradicación de la violencia a través de “la transformación de los patrones 

socioculturales y estereotipos que naturalizan reproducen, perpetúan y 

sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger 

y reparar a las víctimas de violencia” (Asamblea Nacional, 2018). 
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La presente Ley a su vez amplía y aborda definiciones claves (artículo 4) 

que anteriormente no se habían considerado en ningún otro cuerpo legal a 

nivel nacional, partiendo desde el mismo concepto de violencia contra las 

mujeres, donde además de los tres tipos básicos de violencia determinados en 

el Código Integral Penal, se considera la violencia económica o patrimonial, 

violencia simbólica, violencia política y la violencia gineco-obstétrica a las 

mujeres tanto en el ámbito público como en el privado (Asamblea Nacional, 

2018; INEC, 2019). 

Sin embargo, los esfuerzos deben ser mayores y son retos importantes 

que se impulsan desde la coordinación del Plan de Erradicación de la Violencia 

de género que también tiene necesidades como institucionalizar la erradicación 

de la violencia de género en todos los niveles del Estado, incluirse en todos los 

niveles de la planificación y en las políticas nacionales y sectoriales. 

4.2.  Diagnóstico sobre la situación de violencia de género en 

mujeres y la vulneración de los derechos humanos 

Dentro del (Objetivo 2) de la investigación se determinó la revisión de la 

jurisprudencia y políticas alrededor de la violencia de género en Ecuador, por lo 

cual se menciona a Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos indicó 

que tras la aprobación de la Ley para Erradicar y Prevenir la Violencia contra la 

Mujer se atendió a cerca de 90.000 víctimas de maltrato, por su parte siete 

representantes de las bancadas del Legislativo reconocieron al menos tres 

problemas sobre la aplicación de la misma ley e indicaron sobre aquello que a) 

en Ecuador no se aplican las leyes; b) se debe reformar el Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) y c) la violencia contra las mujeres es un problema 

estructural (El Telégrafo, 2019). 
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Como se ha evidenciado, la Ley para Erradicar y Prevenir la Violencia 

contra la Mujer plantea un sistema nacional para que las instituciones del 

Estado emitan políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia, tal como 

se muestra en el Anexo 7. Políticas de Estado y la Violencia de género, sin 

embargo, la falta de presupuesto ha impedido su implementación y en una 

proyección financiera, se requieren $ 86 millones para aplicar la ley, lo que 

propone un reto al Gobierno para ser implementada. Para, el año 2019 (año de 

su aprobación) se otorgaron 658.000 para la violencia de género, por lo que 

hace presumir que este no es un tema urgente y prioritario para el Estado y su 

presupuesto.  

Paradójicamente, el Estado (padre), no prioriza las urgencias de sus 

ciudadanas (hijas), habiendo una clara símil de “patriarcado”, y en acuerdo con 

Eduardo Cárdenas Molina (2020) quien afirma que:  

“Al retroceder la historia podemos afirmar que la violencia de género ha 

existido desde siempre, con la complicidad de la religión, la familia y el 

Estado, como parte de una estructura social llamada patriarcado. En las 

últimas décadas, la concientización colectiva frente a los crímenes en 

contra de la mujer ha prosperado, provocando protestas y movilizaciones 

masivas de relevancia internacional, complementadas de una difusión a 

gran escala por medios de comunicación y redes sociales, logrando 

impulsar importantes reformas legales” (García, 2020). 

En contraposición, y en este mismo contexto, otros asambleístas 

coinciden que las reformas en el COIP son necesarias con el propósito de 

endurecer las penas. Las reformas al COIP se discuten en la Comisión de 
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Justicia de la Asamblea y el análisis de esos cambios al COIP incluyen el 

artículo 643 que específica el Procedimiento expedito para la contravención 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, aunque no hace un 

endurecimiento de penas, puede ayudar a corregir los procedimientos que en la 

práctica ayuden a las víctimas a visibilizar este delito a través de las denuncias 

por las vías cercanas y correctas. 

 

De otra parte, la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral 

Penal (COIP), que entrará en vigencia en un plazo de 180 días contados desde 

su publicación en el Registro Oficial el 24 de diciembre de 2019, cuenta con 

casi una decena de nuevas figuras legales, entre delitos recién creados y 

nuevas formas de penas o sanciones para figuras ya existentes, pero solo, en 

las que atañen a la investigación, corresponde la Violación incestuosa que 

indica, según el artículo 171.1, nos menciona: La persona que viole a un 

pariente que sea ascendiente, descendiente o colateral hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad, será sancionada con el máximo de 

la pena privativa de libertad prevista en el artículo anterior19. Si se produce la 

muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años (ASamblea Nacional, 2014) (El Universo, 2020). 

Y como se puede evidenciar, nuevamente las reformas que deben ser 

atendidas en el COIP de las sentencias por delitos que vienen antecedidos por 

violencia contra la mujer no fueron incluidas. El ordenamiento jurídico, es 

                                                           
 

19
 Pena privativa de libertad de tres a cinco años 

https://www.eluniverso.com/tema/codigo-organico-integral-penal-0
https://www.eluniverso.com/tema/codigo-organico-integral-penal-0
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enfático en rechazar la violencia intrafamiliar por ser uno de los factores más 

comunes de destrucción de la institución de la familia, sin embargo, el artículo 

415.4 del COIP: “Lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta 

treinta días, con excepción de los casos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar”; hace una excepción, contraponiéndose a los 

artículos 155 al 159 del mismo COIP. Al respecto, se ha sostenido que este 

fenómeno, bien asuma la forma de lesión material o contra la integridad de otro 

miembro de familia, lesiona gravemente su estabilidad, ocasiona rupturas entre 

sus miembros, interrumpe la paz y el sosiego domésticos, afecta 

particularmente el desarrollo psicológico de los niños, niñas y adolescentes, 

inoculando perniciosas tendencias hacia comportamientos similares2021. 

Por otra parte, el Artículo 155 determina que Violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, sé considera a toda acción que consista en 

maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en 

contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar22, el artículo 156 que 

específica la Violencia “física” contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

indica que “la persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas 

penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio” (Artículo 

157), en cuanto a la Violencia psicológica contra la mujer, la persona que, 

                                                           
 

20
 “No es una tarea solamente de crear o de mejorar leyes, la idea es que el Estado mejore los niveles de 

educación y que las familias practiquen valores antimachistas”. Sebastián Palacios 
21

 La violencia de género es un problema estructural. Los valores antimachistas se construyen desde la 
casa y desde la escuela. Esto se debe instrumentalizar con buenas leyes. César Litardo – Presidente de 
la Asamblea Nacional. 
22

 Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja y personas con las que se 
determine que el o la procesada haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de 
convivencia, noviazgo o de cohabitación 
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cause perjuicio en la salud mental (Actos de perturbación, amenaza, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o 

control de creencias, decisiones o acciones) , será sancionada de la siguiente 

manera:  

1. Si se provoca daño leve (ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, 

de comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en 

el desempeño de sus actividades cotidianas), que afecte cualquiera 

de las dimensiones del funcionamiento integral de la persona, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días.  

2. Si se afecta de manera moderada (en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause 

perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por 

tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental), será 

sancionada con pena de seis meses a un año.  

3. Si causa un daño psicológico severo23, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.  

La violencia sexual, establecida en el Artículo 158, la persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se 

imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas 

análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva (ASamblea Nacional, 2014, pág. 27). 

                                                           
 

23
 aún con la intervención especializada no se ha logrado revertir 
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Los esfuerzos son muchos en torno a este tema, y dentro de la Fiscalía 

General del Estado (FGE) se ha tomado en serio el abordaje de datos al 

respecto de violencia de género que en su máxima expresión llega al 

femicidio24, que tras ser incluido en el COIP, la FGE ha enfocado sus 

investigaciones en probar que la muerte de una mujer puede darse por una 

relación de poder, por el hecho de serlo o por su condición de género, que no 

puede quedar en la impunidad, puesto que la corresponsabilidad se 

fundamente en no legitimar ni replicar patrones socioculturales que invisibilicen 

la violencia (Salazar, 2019)25. 

En el Boletín Criminológico sobre Femicidio publicado por el equipo de 

FGE dirigido por Diana Salazar, se hace un amplio diagnostico acerca de las 

causas, factores y circunstancias en las cuales se han dado los femicidios a 

partir de la emisión del COIP (2014), que constituye un dato relevante para 

lograr una política de estado acorde a la urgencia del tema, abarcando nivel de 

investigación que acercan al perfil de los victimarios y por ende, permiten 

recomendaciones claras y precisas hacia las posibles víctimas.  

Entre los datos de ubicación por ciudades aparecen Quito y Guayaquil 

como las más frecuentes de este tipo de delitos, las provincias de Pichincha, 

Guayas y Manabí son las que reportan una mayor incidencia en los casos, con 

65, 60 y 37 casos. El denominador común de este tipo de muertes es que las 

víctimas generalmente no tenían ingresos económicos, lo que según Salazar 

                                                           
 

24
 Artículo 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, 
será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años 
25 I Boletín Criminológico sobre Femicidio – 2019. Fiscalía General del Estado. 
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afirma que “va de la mano del análisis de los círculos de violencia y 

dependencia económica con el agresor” (Teleamazonas, 2019)26.  

La tónica de este tipo de casos es que víctimas y victimarios mantienen 

algún tipo de parentesco ya que en el 71 por ciento de los casos los verdugos 

eran convivientes, cónyuges o parejas, y en el 23 por ciento eran ex 

convivientes, ex cónyuges o exparejas. Apenas el 4,5 por ciento tenía una 

relación de poder con la víctima ajena a un lazo sentimental. Y las 

circunstancias siguen siendo propias de violencia doméstica siendo la primera 

causa de muerte por arma blanca, la segunda por arma de fuego, “dato 

alarmante puesto que en Ecuador está prohibida la tenencia de armas”, y la 

tercera por estrangulación (Teleamazonas, 2019). 

La revisión ampliada de la Fiscalía a los datos del femicidio ha 

caracterizado a las víctimas y victimarios que concluyen, que las víctimas  eran 

mujeres de 15 a 34 años de edad, solteras, con instrucción básica, estudiante o 

trabajadores del hogar, sin ingresos económicos, la mayoría tenía hijos y un 

83.9% de casos no tenían antecedentes reportados de violencia en la FGE, 

mientras que los victimarios tuvieron una relación afectiva con la pareja, tenían 

instrucción básica y su edad fluctuaba entre 25 y 44 años, utilizaron arma 

blanca y arma de fuego, un 16.3% se suicidio luego del hecho, la mayor 

incidencia del cometimiento del delito fue los fines de semana (Salazar, 2019, 

p. 23).  

                                                           
 

26
 Teleamazonas. 2019. http://www.teleamazonas.com/2019/11/el-86-de-los-femicidios-en-ecuador-

acabaron-con-una-sentencia-condenatoria/ 
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En cuanto al orden judicial y la puesta en práctica, los juicios por 

agresiones físicas y violencia psicológica contra las mujeres podrán resolverse 

a través del procedimiento abreviado. Este es un tipo de juicio exprés, que se 

aplica cuando un sospechoso acepta su responsabilidad en un delito. A 

cambio, el juez lo declara culpable y le impone una sentencia reducida (Oñate, 

2019).  

El juicio abreviado ya existe en el Código Integral Penal, (COIP). Sin 

embargo, la normativa prohibía que este procedimiento se aplicara en casos de 

violencia contra la mujer y la familia, y ciertas infracciones consideradas 

graves, cuyas penas sobrepasan los 10 años de cárcel (femicidio, homicidios, 

violaciones, etc.) Las nuevas reglas de aplicación del procedimiento abreviado 

en casos de violencia contra la mujer se establecen en la Sección Quinta del 

Código reformado. A esta norma vigente se suman seis artículos, 46 incisos y 

siete literales respectos exclusivamente de los procedimientos “expeditos” para 

violencia contra la mujer. En el texto aprobado por los legisladores, se dice que 

la solicitud de procedimiento abreviado deberá presentarse ante el juez, desde 

la de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de 

juicio. Como requisito principal, se impone que la víctima debe estar de 

acuerdo. Por ejemplo, si un agresor es detenido por haber golpeado a su 

pareja, cuyas lesiones sumen 20 días de incapacidad laboral, este podrá 

solicitar el nuevo procedimiento el mismo día de su arresto. La nueva norma 

señala que tres días después se deberá convocar a una nueva diligencia. Allí 

se le informará a la víctima sobre la reducción de la sentencia, se le escuchará 

y un juez definirá si se aplica o no el procedimiento fijado en el COIP.  
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Pavlova Astaiza (2019), jueza de Violencia Contra la Mujer en la Casa 

de Justicia de Carcelén, en Quito, señala que la reforma está enfocada más en 

los operadores de justicia que en las víctimas. “El procedimiento abreviado 

ayudará a despachar todos esos casos represados; si hablamos de estadística 

está bien”. Sin embargo, la jueza aclara que hace falta “pensar” en la 

rehabilitación integral del infractor, en la mejora de casas de acogida, el 

aumento de trabajadores sociales y centros de ayuda psicológica y en el 

trabajo con niños desde la Dirección Nacional de Policía Especializada para 

niños, niñas y adolescentes (Dinapen) y los Ministerios. “¿Hasta qué punto un 

agresor que se declara culpable, sin ese sistema de rehabilitación y que 

permanece ocho o 30 días en la cárcel ha sacado las ideas machistas de su 

mente? ¿Hasta qué punto una mujer va a sentirse segura y empoderada en 

sus derechos, si pasa esos 30 días asustada, esperando que cuando su marido 

salga (de la cárcel) este no le haga daño?”.  

Según el texto aprobado, durante la audiencia de procedimiento 

abreviado, la mujer debe también estar de acuerdo con las medidas de 

reparación. Estas pueden ser: que su agresor se someta a tratamiento 

psicológico, terapia para rehabilitación de drogas, salir de la casa familiar, no 

acercarse a la víctima, entre otras (2019).  

Para Gabriela Flores (2019), directora del Consultorio Jurídico de la U. 

San Francisco, la aplicación de este juicio exprés es acertada. Indica que 

actualmente los procedimientos “son muy revictimizantes y mientras más duren 

estos procesos, se pone a las víctimas en una posición más difícil”. La jurista 

resalta, sobre todo, que la reforma da “protagonismo” a las mujeres agredidas. 
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“Acortar el proceso y que esté en la cancha de la víctima decidir es una acción 

acertada”.  

En la reforma al COIP también se incluyó otra nueva figura para tratar 

con rapidez los casos de violencia contra la mujer. Esta es la “suspensión de la 

sustanciación del proceso”. Consiste en detener el juicio por pedido de la 

víctima y con autorización del fiscal. Es decir, si una mujer decide perdonar a 

su esposo, después de que este la haya golpeado, y cuenta con el aval del 

fiscal, el agresor no será sentenciado, y en caso de estar detenido quedará en 

libertad; el caso se suspende. Esto se aplicará en los casos con sentencias 

menores a un año de cárcel. Por ejemplo, en los juicios por violencia 

psicológica o cuando las lesiones físicas son menores a 30 días de incapacidad 

laboral.  

A cambio, el COIP determina que los agresores se presenten 

periódicamente, se sometan a tratamientos, paguen indemnizaciones a las 

agredidas, se abstengan de visitarlas, ofrezcan disculpas públicas, etc (Oñate, 

2019). 

Por otra parte, los derechos humanos de las mujeres que sufren 

violencia de género en Ecuador, se vulneran al no contar con un proceso mejor 

reglamentado jurídicamente de denuncias con los agravantes del caso, ya que 

en la práctica es afectado el principio de celeridad, paso a explicar que el 

PRINCIPIO DE CELERIDAD, establecido dentro del Artículo 20 del Código 

Ogánico de la Función Judicial (COFJ), y se dice que cumple siempre que (…) 

la administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en 
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todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. El retardo 

injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y 

demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, 

será sancionado de conformidad con la ley (Asamblea Nacional, 2015, pág. 9).  

Los administradores de justicia, sin percatar el perjuicio para la víctima de la 

agresión, recurren a la vía del procedimiento abreviado, es una figura que toma 

como punto de referencia el reducir tiempo y costas procesales aparentemente, 

sin embargo desde el garantismo penal, está dirigido a la parte más débil, el 

procesado, mediante la implementación de idóneas garantías penales y 

procesales penales, ya que sólo así se configura un modelo normativo de 

derecho penal mínimo, en el que el poder está limitado y vinculado por los 

derechos, mediante obligaciones de no hacer y hacer, respectivamente.  

Como menciona el experto Cornejo (2016), es evidentemente que el 

procedimiento abreviado, pretende obtener sentencias de modo rápido y 

económico (economía procesal), coadyuvando a la eficacia del sistema, ya que 

sólo permite que los juicios más graves y con mayor conmoción social, sean los 

que en definitiva necesitan y deban probarse, como si el sistema penal, solo se 

basará en un cálculo presupuestario destinado un cierto porcentaje de casos 

que deban ser investigados mediante el procedimiento ordinario. 

Sin embargo, en este caso que se analiza, el derecho y las garantías que se 

deben ejercer serían sobre la persona afectada directamente y revisar las 

circunstancias, agravantes, escenarios, pruebas, circunstancias en la que se 
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ejecutaron los hechos, en otras palabras, el debido proceso para los hechos 

que atañen violencia de género en mujeres.  

En relación a los aspectos institucionales de la Ley de Erradicación de la 

Violencia de género, se promueve la creación del Sistema Nacional Integral 

para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, definido como “el 

conjunto organizado y articulado de instituciones, normas, políticas, planes, 

programas, mecanismos y actividades orientados a prevenir y a erradicar la 

violencia contra las mujeres, a través de la prevención, atención, protección y 

reparación integral de los derechos de las víctimas (artículo 13)” (Asamblea 

Nacional, 2018).  

Esta Ley, establece elementos necesarios para la gobernanza del Sistema, 

como la definición del ente rector, sus atribuciones, sus integrantes y las 

atribuciones específicas asignadas a cada una de las entidades integrantes del 

Sistema y la relación de ejes como: prevención, atención, protección, 

reparación a través de medidas afirmativas y la participación y control social 

para su cumplimiento, en ese mismo sentido, esta Ley en su artículo 16 

establece la creación del Registro Único de Violencia y del Observatorio 

Nacional de la Violencia contra las Mujeres e incluye al Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (artículo 22) dentro de las entidades que conforman el 

Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres (artículo 32). 

Queda un buen camino por recorrer en cuanto a la planificación de todos los 

sectores sociales e institucionales para prevenir o reducir el nivel de violencia 
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de género contra la mujer en Ecuador, entre las recomendaciones relevantes 

en torno a este tema se encuentran dos aspectos fundamentales que son:  

1. Reforzar la estructura legal del Sistema Judicial del país. 

En este aspecto, las recomendaciones se orientan a: 

a) Especificar de manera clara, concisa y precisa que los delitos sexuales 

no se incluyan dentro del Procedimiento Abreviado, así podría 

garantizarse que se cumpla el Debido proceso, desde la investigación 

hasta la sentencia, con el procedimiento ordinario, y que, el principio de 

celeridad sea medido con la eficiencia del sistema judicial y no como solo 

un cálculo presupuestario que libera al procesado aun con pruebas y 

testimonios, dentro del proceso de investigación. 

b) Reforzar las penas que se establecen para delitos sexuales, a fin de 

poner precedentes y que, quienes atenten contra la integridad de las 

mujeres sean castigados con el máximo rigor de la Ley. 

c) Eliminar la “auto incriminación” como medida para que el procesado 

reciba una menor sentencia a la que merece. Esto vinculado a que los 

delitos sexuales no deben estar dentro del procedimiento abreviado. 

2. Vincular la planificación de políticas públicas con los programas sociales. 

a) Capacitación a todas las personas, especialmente a grupos vulnerables 

sobre la necesidad de denunciar, sus procedimientos y lugares donde 

debe acudir. 

b) La defensa de estos delitos, deben ser considerados independientes del 

Fiscal asignado, ya que el sistema corrupto permite que el Fiscal pueda 

ejercer presión sobre la víctima y el procesado para que desestimen la 



 

56 
 

denuncia y abandonen el proceso. Por tanto, se requeriría una 

asignación presupuestaria para su implementación.  

c) Las políticas públicas deben considerar los puntos de atención 

ciudadana, ampliados en la zonificación estatal, es decir, dentro de 

Circuitos, Distritos y Zonas, así tener una mejor respuesta sobre los 

indicios de violencia que puedan ocurrir en las zonas. Especialmente en 

las rurales, donde las estadísticas demuestran que existe un alto índice 

de violencia de género. 

d) El Registro de Violadores, debe incorporar, no solamente la privación de 

trabajo para unidades educativas, sino todo establecimiento donde se 

pueda relacionar con grupos vulnerables, como ejemplo podría ser 

complejos deportivos, parques temáticos o juegos infantiles. 

 

 

 

LA PROPUESTA  

 

La propuesta de esta investigación sobre la violencia de género y como 

poder erradicarla, se enfoca en poder crear planes nacionales y locales de 

acción para prevenir todo tipo de actos que atentan contra la mujer y el núcleo 

familiar independientemente de la edad. 

Para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en el Ecuador, se 

debe tener un dialogo con el gobierno, las organizaciones de las mujeres y todo 
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tipo de organización social,  civil, a los medios de comunicación y al sector 

privado en un frente coordinado y colectivo que luche contra dichas violaciones 

de los derechos humanos que perjudican en gran manera a la familia y a los 

menores de edad, este tipo de acción se debería desarrollar por medio de 

políticas públicas para que pueda designarse el presupuesto necesario para 

que se pueda capacitar a su vez a todas las mujeres en temas de prevención 

de cualquier tipo de violencia, y poder denunciar cualquier acto que atente 

contra su integridad, física, moral y psicológica.  

Siendo como mínimo. Las necesidades urgentes e inmediatas de las 

mujeres y niñas, estas deberían ser atendidas mediante líneas de emergencia 

gratuitas que trabajen 24/7 contando con intervenciones rápidas y preventivas 

para su seguridad y protección.  

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En base de las estadísticas nacionales, el alcance y magnitud de los 

distintos tipos de violencia de género en contra de las mujeres en Ecuador 

(Objetivo 1), se pudo identificar que no existe una causa específica para que se 

genere la violencia de género contra la mujer, pero entre los elementos visibles 

y aparentes causas, está la distinción de poder que tiene el hombre en el 

hogar, prevalencia de la posición económica cuando la mujer no trabaja, el 



 

58 
 

desconocimiento o falta de educación y la ocurrencia de eventos en cualquier 

espacio físico aparecen en este círculo. Los tipos de violencia con un alto 

índice son la violencia psicológica (56.9%) seguida de la violencia física 

(35.4%). 

En este mismo contexto, y entre otras causas relevantes, las mujeres 

afrodescendientes (71.8%) son las que lideran las estadísticas de violencia, así 

como las analfabetas (70.5%) y las mujeres de estado civil Separadas (76.8%) 

que, merecen una especial atención, ya que son las que corren el mayor riesgo 

en este círculo vicioso. Otros aspectos como la edad no tiene un peso 

específico, ya que para el hombre que agrede, la edad no importa, solo el 

hecho de ser mujer es factor determinante para ejercer violencia.  

El estado civil parecería que influye en el círculo de violencia, ya que el 

42.8 % de las mujeres maltratadas están dentro de una relación sentimental, 

que no necesariamente es matrimonial y dado que la encuesta incluye mujeres 

desde los 15 años, se asume que desde esa edad entran a ese círculo de 

violencia.  

Frente a todo esto, y para dar respuesta a las necesidades ciudadanas 

en este aspecto, se han venido haciendo impulsos desde el Ejecutivo y el 

mismo Gobierno, para asegurar un sistema de justicia y de protección integral 

adecuada y especializada; con un eje de fortalecimiento en la participación de 

todos hacia cambios de los patrones socio culturales que naturalizan la 

violencia. Para ello, el Plan de Erradicación de la violencia de Género, trabaja 

desde cinco ejes de intervención: transformación de patrones socio-culturales, 

construcción e implementación del Sistema Único de Registro, construcción y 
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Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral, acceso a la Justicia e 

institucionalidad 

Además, el Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género, 

recoge las definiciones propuestas tanto en el Código Orgánico Integral Penal 

como en los diferentes instrumentos internacionales plantando, por primera vez 

la violencia patrimonial y la violencia gineco-obstétrica. Esto, en el sentido 

general, es un gran avance para los sectores sociales que impulsan la lucha 

contra la violencia de género, ya que se ha reconocido otro espacio de 

violencia que no había sido considerado anteriormente.  

Sin embargo, los esfuerzos deben ser mayores y son retos importantes 

que se impulsan desde la coordinación del Plan de Erradicación de la Violencia 

de género que también tiene necesidades como institucionalizar la erradicación 

de la violencia de género en todos los niveles del Estado, incluirse en todos los 

niveles de la planificación y en las políticas nacionales y sectoriales. 

La revisión de las estadísticas sectoriales y el marco legal vigente, han 

permitido obtener un diagnóstico sobre la situación de violencia de género en 

mujeres y la vulneración de los derechos humanos sobre la respuesta 

institucional – estatal implementada y en este tema se realizó un breve análisis 

del Código Orgánico Integral Penal y de la Ley Orgánica Integral para Prevenir 

y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.  

Las reformas en el COIP son necesarias con el propósito de endurecer 

las penas. Las reformas al COIP se discuten en la Comisión de Justicia de la 

Asamblea y el análisis de esos cambios al COIP incluyen en el artículo 643 que 

específica el Procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o 
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miembros del núcleo familiar, que, aunque no hace un endurecimiento de 

penas, puede ayudar a corregir los procedimientos que en la práctica ayuden a 

las víctimas a visibilizar este delito a través de las denuncias por las vías 

cercanas y correctas. 

Si la o el juzgador competente encuentra que el acto de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar sujeto a su conocimiento constituye 

delito, sin perjuicio de dictar las medidas de protección, se inhibirá de continuar 

con el conocimiento del proceso y enviará a la o el fiscal el expediente para 

iniciar la investigación, sin someter a revictimización a la persona agredida. Si 

se han dictado medidas de protección, las mismas continuarán vigentes hasta 

ser revocadas, modificadas o ratificadas por la o el juzgador de garantías 

penales competente (ASamblea Nacional, 2014, p. 208). 

Por otra parte, la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral 

Penal (COIP), que entrará en vigencia en un plazo de 180 días contados desde 

su publicación en el Registro Oficial el 24 de diciembre de 2019, cuenta con 

casi una decena de nuevas figuras legales, entre delitos recién creados y 

nuevas formas de penas o sanciones para figuras ya existentes, pero solo, en 

las que atañen a la investigación, corresponde la Violación incestuosa que 

indica, según el artículo 171.1: La persona que viole a un pariente que sea 

ascendiente, descendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad, será sancionada con el máximo de la pena privativa de 

libertad prevista en el artículo anterior27. Si se produce la muerte de la víctima 

                                                           
 

27
 Pena privativa de libertad de tres a cinco años 
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se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años 

(ASamblea Nacional, 2014) (El Universo, 2020). 

El ordenamiento jurídico, es enfático en rechazar la violencia intrafamiliar 

por ser uno de los factores más comunes de destrucción de la institución de la 

familia, sin embargo, en las reformas al COIP no se ha estimado conveniente 

incorporar reformas en este sentido. 

Entre otros logros en este contexto legal, el 05 de febrero de 2018, a 

través del Registro Oficial No 175 se publica la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres LEPDVG (2018) la misma 

que dentro de sus principales objetivos busca enfocar la acción del Estado en 

la sensibilización y prevención de la violencia y con la participación de la 

ciudadanía, bajo el principio de corresponsabilidad. Esta Ley considera tres 

componentes para la erradicación de la violencia: atención, protección y 

reparación de las mujeres víctimas de violencia para garantizar su seguridad e 

integridad y para retomar su proyecto de vida (Asamblea Nacional, 2018). 

Haciendo un breve ejercicio de como ambos cuerpos legales (COIP y 

LEPDVG) deberían funcionar en la práctica, se ha evidenciado que algunos 

aspectos de esta Ley no son viables. Desde la promulgación de esta Ley se 

atendió a cerca de 90 000 víctimas de maltrato, generando un impacto positivo 

en aquellas víctimas que han visto una garantía palpable para estos delitos, sin 

embargo, la viabilidad de la aplicación de esta ley se ve afectada porque no 

siempre en Ecuador se aplican las leyes; se requiere una reformar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP) y se conoce que la violencia contra las mujeres 

es un problema estructural. Como es de conocimiento público, el presupuesto 
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estatal es una limitante que prima para cristalizar las intenciones que se tienen 

en este y otros aspectos sociales, por ello es necesario que se permita ampliar 

otras medidas y sumar aunar esfuerzos con el poder ejecutivo para que sean 

efectivas las medidas que se proponen desde la aplicación del marco legal. 

Una de las interrogantes que planteó la presente investigación es la 

vulneración del derecho a la justicia y el principio de celeridad de las mujeres 

que son objeto de violencia de género en el Ecuador, y frente a ello se 

encuentra que en el país se hace una práctica diaria del juicio abreviado o 

procedimiento abreviado, so pena aunque la normativa prohibía que este 

procedimiento se aplicara en casos de violencia contra la mujer y la familia, y 

ciertas infracciones consideradas graves, cuyas penas sobrepasan los 10 años 

de cárcel (femicidio, homicidios, violaciones, etc.).   

Y es evidentemente que el procedimiento abreviado, pretende obtener 

sentencias de modo rápido y económico, coadyuvando a la eficacia del 

sistema, ya que sólo permite que los juicios más graves y con mayor 

conmoción social, sean los que en definitiva necesitan y deban probarse, como 

si el sistema penal, solo se basará en un cálculo presupuestario destinado un 

cierto porcentaje de casos que deban ser investigados mediante el 

procedimiento ordinario. Sin embargo, en este caso que se analiza, el derecho 

y las garantías que se deben ejercer serían sobre la persona afectada 

directamente y revisar las circunstancias, agravantes, escenarios, pruebas, 

circunstancias en la que se ejecutaron los hechos, en otras palabras, el debido 

proceso para los hechos que atañen violencia de género en mujeres no 

deberían ser aplicados al procedimiento abreviado ya que se estaría 
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favoreciendo a una sola parte involucrada y no habría equidad ni el debido 

proceso.  

Y desde esta perspectiva, se vulneran los derechos de las mujeres que 

sufren violencia de género, al no cumplirse a cabalidad con el debido proceso 

por falta de reglamento jurídico, ya que el principio de celeridad se lo aplica 

solo como un mero instrumento de eficiencia procesal pero no se visualiza los 

elementos que se pasan por alto para lograr una verdadera investigación sobre 

los hechos, por tanto, una real sentencia al imputado.  
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RECOMENDACIONES 

Especificar de manera clara, concisa y precisa que los delitos sexuales no se 

incluyan dentro del Procedimiento Abreviado, así podría garantizarse que se 

cumpla el Debido proceso, desde la investigación hasta la sentencia, con el 

procedimiento ordinario, y que, el principio de celeridad sea medido con la 

eficiencia del sistema judicial y no como solo un cálculo presupuestario que 

libera al procesado aun con pruebas y testimonios, dentro del proceso de 

investigación. 

Reforzar las penas que se establecen para delitos sexuales, a fin de poner 

precedentes y que, quienes atenten contra la integridad de las mujeres sean 

castigados con el máximo rigor de la Ley. 

Eliminar la “auto incriminación” como medida para que el procesado reciba 

una menor sentencia a la que merece. Esto vinculado a que los delitos 

sexuales no deben estar dentro del procedimiento abreviado. 

Vincular la planificación de políticas públicas con los programas sociales. 

a) Capacitación a todas las personas, especialmente a grupos vulnerables 

sobre la necesidad de denunciar, sus procedimientos y lugares donde 

debe acudir. 

 

b) La defensa de estos delitos, deben ser considerados independientes del 

Fiscal asignado, ya que el sistema corrupto permite que el Fiscal pueda 

ejercer presión sobre la víctima y el procesado para que desestimen la 
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denuncia y abandonen el proceso. Por tanto, se requeriría una 

asignación presupuestaria para su implementación.  

 

 

c) Las políticas públicas deben considerar los puntos de atención 

ciudadana, ampliados en la zonificación estatal, es decir, dentro de 

Circuitos, Distritos y Zonas, así tener una mejor respuesta sobre los 

indicios de violencia que puedan ocurrir en las zonas. Especialmente en 

las rurales, donde las estadísticas demuestran que existe un alto índice 

de violencia de género. 

 

d) El Registro de Violadores, debe incorporar, no solamente la privación de 

trabajo para unidades educativas, sino todo establecimiento donde se 

pueda relacionar con grupos vulnerables, como ejemplo podría ser 

complejos deportivos, parques temáticos o juegos infantiles. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Proporción de Mujeres violentadas en Ecuador 

 

Figura 1. Proporción de Mujeres violentadas en Ecuador 

Fuente: Mendoza & Camacho (2014) 

Anexo 2. Proporción de Mujeres violentadas (por la pareja) por tipo de agresión 

 

Figura 2. Proporción de Mujeres violentadas (por la pareja) por tipo de agresión  

Fuente: Mendoza & Camacho (2014) 
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Anexo 3. Proporción de Mujeres violentadas (por todos excepto la pareja) por 

tipo de agresión 

 

 

Figura3. Proporción de Mujeres violentadas (por todos excepto la pareja) por tipo de 

agresión  

Fuente: Mendoza & Camacho (2014) 

 

Anexo 4. Expresiones de violencia psicológica 

 

Figura 4. Expresiones de violencia psicológica  

Fuente: Mendoza & Camacho (2014)  
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Anexo 5. Expresiones de violencia física 

 

Figura 5. Expresiones de violencia física  

Fuente: Mendoza & Camacho (2014) 

 

Anexo 6. Efectos sociales de violencia de género 

 

Figura 6. Efectos sociales  de violencia de género 

Fuente: Mendoza & Camacho (2014) 
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Anexo 7. Políticas de Estado y la Violencia de género  

 

Figura 7. Políticas de Estado y la Violencia de género 

Fuente: El Telégrafo (2019) 

Anexo 8. Ranking de ciudades por víctimas de femicidio  

 

Figura 8: Ranking de ciudades por victimas de femicidio 

Fuente: Salazar (2019) 
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Anexo 9. Modelo de Encuesta  - Formulario 1 

 

Anexo 10. Modelo de Encuesta  - Formulario 2 
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Anexo 11. Modelo de Encuesta  - Formulario 3 

 

 

Anexo 12. Modelo de Encuesta  - Formulario 4 
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